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Sinopsis
Esta es la nueva edición, en un solo volumen de los libros: La poda de las especies arbustivas ornamentales,
publicada en 1998 y actualizada en 2006; y La poda de las especies arbóreas ornamentales, publicada por
primera vez en 2001 y actualizada en 2008.
Además de cambiar la estructura y presentación del libro, el texto ha sido revisado y actualizado, también se
han cambiado y completado algunas imágenes sustituyéndolas por otras más recientes y actuales.
La obra pretende servir de ayuda a los estudiantes y profesionales de la jardinería y el paisajismo en todo lo
referente a las actividades de poda; así como a los infinitos aficionados a estos temas que quieran mejorar sus
conocimientos en esta técnica agronómica. Hoy la jardinería en su conjunto y la poda en particular han dejado
de ser “aficiones” y cada vez requieren más conocimientos, más tecnología, medios más sofisticados y
fundamentos científicos del más alto nivel.
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